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DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE PERMANENTE 
 
Equipo Técnico de Ciencias Naturales del Nivel Primario 
 
 
Integración didáctica de recursos TIC para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la educación a distancia: 
 
“La enseñanza de la modelización con integración de recursos TIC” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

En el marco de una instancia formativa que pone a la escuela en el centro de las 
propuestas para la formación docente permanente el siguiente documento pretende 
ser un aporte más al conjunto de materiales de orientación pedagógica didáctica que 
se construyen sobre la base del reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones 
de enseñanza y las diversas realidades de las y los estudiantes.    

___________________________________________________________________ 
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● ¿Qué enseñamos en la clase de ciencias? (modos de conocer y 
conceptos) 
 

Estos nuevos escenarios deben poder reflejar los mismos saberes que incluimos en 
nuestras clases presenciales. De esta forma cuando hablemos de ciencia, no sólo 
hacemos referencia al conjunto de conceptos, términos y teorías que ha construido la 
humanidad para explicar cómo funciona el mundo que lo rodea y darle sentido sino 
también estamos hablando de un proceso de construcción de ese conocimiento. Es 
decir, de poner en práctica operaciones del pensamiento que nos lleven al producto 
final. “¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Por qué sucede esto y no lo contrario? 
¿Qué evidencias tengo para afirmar o refutar un argumento?”.  

 
Melina Furman en su libro “La aventura de enseñar ciencia” (Furman-Podestá, 2009) 
plantea que “Enseñar a pensar científicamente es educar la curiosidad natural de los 
alumnos orientándola hacia hábitos del pensamiento sistemático y autónomo (…) 
Esto es de vital importancia en el contexto social y cultural al que pertenecemos, ya 
que nos da la libertad de dudar sobre las verdades absolutas”. De este modo, 
sostenemos que enseñar ciencias es brindar herramientas de pensamiento a alumnas 
y alumnos que permitan desarrollarse como personas responsables, independientes 
y críticas, capaces de cuestionar sus realidades, las tradiciones e incluso 
imposiciones; tomar sus propias decisiones y desarrollar sus ideas en base a 
información y evidencias confiables. 

 
En base a esto, cuando pensamos en la enseñanza de la ciencia no podemos dejar 
por fuera la planificación de actividades que se vinculen con el desarrollo de 
habilidades del pensamiento que, como objetivos de aprendizaje, deben ser 
planificados y enseñados. En el diseño curricular los encontramos dentro de los 
modos de conocer: observar, elaborar hipótesis, comparar, analizar, clasificar, 
deducir, concluir, poner a prueba, entre otras. Como podemos notar estas 
capacidades van más allá del ámbito del aula, son fundamentales para la vida en 
tanto que se relacionan con la autonomía intelectual, permitiendo analizar y resolver 
situaciones de diversa índole en escenarios no solo escolares, sino de la vida 
cotidiana. 
 
En este sentido, sostenemos que planificar las clases desde un modelo de enseñanza 
por indagación va a permitir que las alumnas y los alumnos logren aprendizajes más 
profundos y duraderos, contribuyendo al desarrollo integral del individuo. 

 
● ¿Qué recursos digitales permiten el desarrollo de modos de conocer? 

Desde el punto de vista de la didáctica de las Ciencias Naturales, la utilización 
adecuada de recursos TIC es potenciadora de la enseñanza y el aprendizaje. Para la 
clase de ciencias existen una gran variedad de recursos. Muchos son útiles para 
diversas áreas, mientras que otros son específicos para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales y a su vez pueden ser muy específicos para la enseñanza de un tema 
particular de ciencias. 
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A continuación, proporcionaremos un ejemplo concreto de cómo la integración 
didáctica de recursos TIC puede potenciar la modelización de fenómenos naturales. 

Un modo de conocer: modelizar fenómenos de la naturaleza 

Existen simuladores virtuales y programas para modelización que se relacionan de 
manera directa con un elemento fundamental de las ciencias, los modelos, objetos 
abstractos de relaciones entre fenómenos e ideas que nos representan mentalmente 
la comprensión de la realidad que observamos.  

El uso de simuladores virtuales1 opera como un modelo científico. Una gran ventaja 
respecto a las representaciones tradicionales de los modelos científicos (hechas en 
el pizarrón, en figuras y láminas en papel, etc.) es que permiten salir de la 
representación estática y “simular” de manera dinámica el comportamiento de la 
realidad. Esto da a las y los estudiantes la posibilidad de realizar experimentaciones 
en un entorno de condiciones ideales, existen muchos simuladores que permiten 
acercarse a fenómenos despojándonos de los limitantes de la realidad (rozamientos, 
pérdidas por calor, acceso a cámaras de vacío, etc.) y trabajarlos desde la virtualidad, 
desde la “idealidad” del modelo mismo, lo cual muchas veces ayuda a comprender 
conceptos que en la realidad se ven obstaculizados por la complejidad de la realidad 
misma. Finalmente, los simuladores pueden servir para proponer a las y los 
estudiantes ejercicios de anticipación, que luego corroboren con el modelo, 
favoreciendo la metacognición. 

Existen diversos recursos TIC en la forma de simuladores que nos permiten potenciar 
las actividades de modelización que se suelen llevar a cabo para que las alumnas y 
los alumnos comprendan por qué y cómo se produce el fenómeno de cambio de fases 
lunar.  

Veamos un ejemplo: 

                                                
1 Un ejemplo de simuladores muy utilizados por su calidad y potencial pedagógico son los PHET, de la Universidad 

de Colorado, muchos están traducidos al español. Adjuntamos el link de los simuladores vinculados a “estados de 
la materia” https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_es.html
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 “¿Cómo podemos modelizar las fases lunares?” 
(Cuadernillo Seguimos educando  2: 2° y 3er año)2  

La aplicación para dispositivos móviles Solar Walk 
Free o su versión más liviana (que ocupa menor 
espacio de almacenamiento) Solar Walk Lite o alguna 
app similar puede enriquecer la propuesta. 

Para potenciar esta actividad podemos proponer a las 
y los estudiantes que luego de modelar las fases de la 
luna con los materiales propuestos: “Observen en el 
simulador los movimientos de 
la Luna y la Tierra ¿en qué 
dirección rota la Tierra? ¿y la 
Luna? ¿Van hacia el Norte, 
¿Sur, Este u Oeste? ¿Cómo 
se relaciona esto con el 
camino que recorre la Luna en 
el cielo? ¿Por qué se dice que 
la Luna nos muestra siempre 
la misma cara?” 

Al explorar el simulador (ver captura de pantalla) con estas 
consignas en mente las y los alumnos podrán acceder a un 
modo de representación visual interactivo, que permite entre 
otras cosas:  
-detener y reproducir a voluntad los movimientos del modelo 
astronómico las veces que sea necesario, eligiendo la 
velocidad en minutos, horas, días, meses o años.  
-ampliar y alejar el sistema solar hasta acercarse a la superficie de la Luna y demás 
elementos. 
-observar la posición de todos los cuerpos celestes en tiempo real o elegir momentos 
del pasado o el futuro, elaborando predicciones o contrastando el modelo con 
observaciones realizadas. 
 
Esto facilita comprender los complejos movimientos tridimensionales que se producen 
en el cosmos y puede resignificar las observaciones cotidianas acerca de los 
movimientos que las y los alumnos visualizan en el cielo diurno y nocturno. A su vez 
probablemente movilicen a nuevas preguntas investigables que puedan contestarse 
con el simulador o conlleven la búsqueda de nuevas fuentes de información y 
experimentaciones. 

                                                
2Ministerio de Educación de la Nación Educación primaria 2º y 3er grado: cuaderno 2 / 1a ed . - Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2020. Disponible en: 
https://www.educ.ar/recursos/151713/seguimos-educando-educacion-primaria-segundo-y-tercer-grado-
cuaderno-2?from=151358  

https://padlet.com/svidal61/1r45xdewegq7hs10
https://padlet.com/svidal61/1r45xdewegq7hs10
https://www.educ.ar/recursos/151713/seguimos-educando-educacion-primaria-segundo-y-tercer-grado-cuaderno-2?from=151358
https://www.educ.ar/recursos/151713/seguimos-educando-educacion-primaria-segundo-y-tercer-grado-cuaderno-2?from=151358
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También pueden utilizarse simuladores del sistema Tierra-Luna o del Sistema Solar 
completo, alojados directamente en la web, sin necesidad de instalar una aplicación 
extra, cómo se encuentra en el portal de recursos en español Edumedia3. 

 
 

● ¿Cómo incluir estos recursos para forjar aprendizajes profundos y 
duraderos? 

 
En consonancia con lo que planteamos anteriormente, integrar a las propuestas de 
enseñanza recursos y herramientas TIC no tiene por finalidad hacer entretenida y 
vistosa la clase, sino que se transforma en una herramienta con un claro propósito. 
Es decir, el recurso o la herramienta acompaña y potencia el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
 
Al enriquecer nuestras propuestas didácticas con TIC buscamos: 

● Promover nuevas formas de enseñanza que mejoren los aprendizajes y 
resuelvan problemas clásicos a la hora de construir el conocimiento científico 
escolar. 

● Propiciar la circulación democrática del conocimiento, al permitir que todos los 
alumnos pueden acceder, incluso aquellos que tengan comprometida su 
trayectoria educativa por diversos motivos o requieran de refuerzos y 
estrategias variadas y ricas para la construcción del conocimiento. 

● Promover y facilitar el trabajo colaborativo. 

● Profundizar y desarrollar competencias digitales variadas. 

Su inclusión no es determinante para garantizar el aprendizaje y no pueden analizarse 
fuera de contexto. Son parte de un diseño integral que se inscribe en un determinado 
modelo didáctico y son funcionales a ciertas intencionalidades y decisiones didácticas 
que, en definitiva, orientan la enseñanza y permiten la construcción del conocimiento.  

Apoyamos el concepto de estos recursos entendidos como instrumentos psicológicos 
(en el sentido vygotskiano de la expresión) como mediadores de los procesos intra e 
inter psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. Por eso bajo ningún 
aspecto deberían los recursos elegidos, convertirse en obstáculos de la enseñanza o 
del aprendizaje, de ser así, la elección realizada no sería la correcta. 

                                                
3 El repositorio Edumedia Sciences ha puesto ha disposición todos sus recursos de manera gratuita a causa de 

la pandemia, colocando usuario: covid19 y contraseña: covid19 podemos acceder a una gran variedad de 

animaciones y simuladores vinculados a temas de ciencias.  https://www.edumedia-sciences.com/es/media/216-
sol-tierra-luna 

https://www.edumedia-sciences.com/es/media/216-sol-tierra-luna
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/216-sol-tierra-luna
https://www.edumedia-sciences.com/es/media/216-sol-tierra-luna
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En palabras de Coll4 (2009) «No se trata ya de utilizar las TIC para hacer lo mismo 
pero mejor, con mayor rapidez y comodidad o incluso con mayor eficacia, sino para 
hacer cosas diferentes, para poner en marcha procesos de aprendizaje y de 
enseñanza que no serían posibles en ausencia de las TIC» 

 

Recursos vinculados:  
 

Mural colaborativo: Integración didáctica de recursos TIC para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la educación a distancia. Disponible en: 
https://bit.ly/IntegracionTIC-CN-PR 
 

 
 

                                                
4 Coll, César (2009), “Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades”, en Carneiro, 

Roberto, Juan Carlos Toscano y Tamara Díaz (coords.), Los desafíos de las TIC para el cambio educativo, Madrid, 
OEI. 

 

https://bit.ly/IntegracionTIC-CN-PR

